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Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., A.C. 
 

4 de abril de 2020. 
 

A LA FAMILIA AJEDRECISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
C O M U N I C A D O 
 
Este año 2020 se presenta con un gran reto sanitario para la humanidad. La enfermedad causada por el 

virus SARS-CoV-2, conocida como COVID-19, se ha propagado por todos los países del mundo, 

poniendo en riesgo la salud de los seres humanos. Actualmente, las cifras oficiales señalan que este 

virus ha enfermado a 1,187,798 personas en el mundo, causado 64,084 muertes. En nuestro país han 

enfermado 1,688 personas por este virus, de las cuales 60 han fallecido. En la ciudad en la que 

vivimos, el número de personas que han enfermado es de 384, de las cuales 15 han perdido la vida. 

 

Ante esta situación, las autoridades estatales y federales, han suspendido un importante número de 

actividades de los sectores público, privado y social, entre las que se encuentran las competiciones 

deportivas, como es el caso de la Olimpiada Nacional y los campeonatos nacionales deportivos. En la 

Ciudad de México fue suspendida, por ejemplo, la final de la Olimpiada Comunitaria en la disciplina 

de Ajedrez, que se jugaría el 7 de marzo en la explanada del El Zócalo o Plaza de la Constitución junto 

a las disciplinas de Fútbol Rápido y Básquetbol 3x3, las cuales también fueron suspendidas. 

 

La Federación Nacional de Ajedrez de México, AC (FENAMAC), se ha sumado a estas medidas 

sanitarias, suspendiendo todas las competencias deportivas programadas, incluyendo el Campeonato 

Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez 2020 y los Nacionales CONADE 2020, que se 

realizarían durante Semana Santa en el estado de Tabasco. 

 

Así mismo, el presidente de FENAMAC, el Dr. Mario Antonio Ramírez Barajas, ha instado a las 

asociaciones que conforman la Federación, a que suspendan sus eventos estatales y las actividades 

competitivas de los clubes afiliados a realizarse de manera presencial y que en su lugar se programen 

actividades competitivas en las diversas plataformas de Internet. 

 

El Comité Directivo de la ACADFAC se ha sumado a esta iniciativa, recomendando a los clubes a que 

suspendan temporalmente sus actividades presenciales y solicitándoles programen torneos en Internet. 

 

Es momento de cuidarnos. Nuestra disciplina deportiva, a diferencia de la inmensa mayoría, puede 

mantenerse a través del estudio, práctica y competición en medios digitales. Invitamos a toda la familia 

ajedrecista a aprovechar esta característica de nuestro deporte, para mantenernos mentalmente 

saludables en esta época de resguardo, practicando el deporte ciencia desde la seguridad de nuestros 

hogares. 

 

Los conminamos a seguir las recomendaciones sanitarias de mantener una Sana Distancia y quedarse 

en casa, con el objetivo de evitar la transmisión del virus. De igual manera, los invitamos a informarse 

a través de los medios oficiales nacionales y estatales y a no difundir información no verificada. 
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Son momentos difíciles para nuestro pueblo y para la humanidad en general, en los que debemos 

cuidarnos entre todos haciendo cada quien lo que le corresponde. Al personal médico y de enfermería 

les corresponde la parte más arriesgada, la de cuidar la vida de los enfermos exponiéndose ellos mismo 

a contraer el virus y contagiar posteriormente a sus familias. Su papel es el de ser los héroes y las 

heroínas que necesitamos. A las autoridades gubernamentales les corresponde velar porque los 

enfermos sean atendidos de la mejor manera posible y tomar las medidas necesarias para evitar 

mayores contagios en la población. A algunos les corresponde trabajar para que haya abasto de agua, 

alimentos, luz, gas, y otros recursos indispensables para la vida. Y a la inmensa mayoría nos 

corresponde jugar el papel de quedarnos en casa para evitar contagiarnos y contagiar. 

 

Reciban un fuerte abrazo a la distancia de parte de los miembros del Comité Directivo de la 

ACADFAC. Esperamos encontrarnos pronto en los torneos y poder abrazarnos de cerca, nuevamente. 

 

La partida contra el Coronavirus se juega en casa. ¡Juguémosla y ganemos! 
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